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Análisis de situación 

Actividad en AP 

Los profesionales de Atención Primaria realizaron, en 2020, un total de 67,5 millones de asistencias de consultas 

telefónicas, presenciales y a domicilio. Realizadas tanto por los profesionales de enfermería como médicos de 

familia y pediatras de los centros de salud andaluces. Esto supuso realizar unos 1,2 millones de consultas más 

respecto a las registradas en 2019, año prepandemia, en el que se realizaron un total de 66 millones de consultas. 

En el año 2021, la actividad total de todas las categorías en los primeros 7 meses ha sido de 52, 5 millones, 16 

millones más de actividad que en los primeros siete meses de 2020 y 13,2 millones más que en los primeros 

meses de 2019. 

 

Categoría 

2019 2020 2021 

Nº 
consultas 
realizadas 

2019 

Nº 
consultas 
realizadas 

2020 

Nº 
consultas 
realizadas 

2021 

% 
consulta 

telefónica 
/ 

telemática 

% 
demanda 

clínica 

% demanda 
administrativa 

% visita 
domiciliaria 

% 
vacunas 
COVID 

% 
resto 
tareas 

Medicina 
familia 

36.279.932 38.221.865 25.590.549 61,8 28,7 4,5 1,9  3,1 

Pediatría 5.784.118 5.128.185 3.543.446 60,7 31,1 1,2 0,1  6,9 

Enfermería 24.292.103 24.208.633 23.394.008 12,6 24,5 1,9 7,4 28,5 25,1 

Actividad 
total 

66.356.153 67.558.683 52.528.003       

Activ. ene-
julio 

39.293.361 36.524.418 52.528.003       

 

Actividad en Medicina de Familia 

Si nos centramos en la actividad de medicina de familia, esta ha pasado de 36,2 millones de consultas en 2019 a 

38,2 en 2020 y en los primeros siete meses de 2021 se han realizado ya 25,6 millones de consultas. 

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la actividad en la consulta del médico de familia desde enero 

de 2019 a julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Evolución Actividad en Atención Primaria 2019-2020. Fuente: INFOWEB SAS 
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Si analizamos la actividad por tipo de consulta, se incrementó notablemente la consulta telefónica al comienzo 

de la pandemia y desde enero de 2021, se ha ido reduciendo la misma, conforme se ha ido aumentando la 

consulta presencial, que en el mes de junio ha sido el 31,8% del total de la actividad del médico de familia, 

reduciéndose la consulta telefónica del 66% en enero al 58,4% en el mes de junio. En el mes de julio el porcentaje 

de consulta presencial ha sido del 34,5% y el porcentaje de consulta telefónica se ha reducido al 55.7% del total 

de la actividad de medicina de familia. 

 

La media de consultas por profesional de medicina de familia en enero de 2020 era de 36, se redujo durante los 

primeros meses de la pandemia y sufrió un incremento en otoño coincidiendo con la segunda ola de la 

pandemia, llegando a 38 en mes de enero y desde entonces se ha estabilizado y se ha mantenido en 35 hasta 

mes de junio, incrementándose en julio a 37 consultas diarias de media por profesional. 

Gráfico 1 Evolución número de consultas totales realizadas por Medicina de Familia en el  

periodo 2020-2021. Fuente: INFOWEB SAS 

 

Gráfico 2 Distribución mensual del tipo de consultas de Medicina de Familia durante el periodo 2020-2021. 

Fuente: INFOWEB SAS 
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Solicitud de cita por canales externos  

Se han ido incrementando en los últimos meses las consultas presenciales en todos los centros de atención 

primaria e incluso desde marzo de 2021 se empezaron a ofertar las citas presenciales, de solicitud directa a 

través de Salud Responde o ClicSalud+ en los Centros de Atención Primaria (CAP) de Andalucía. 

 

 

Gráfico 3 Consultas medias por profesional Medicina Familia ene 2019-jul 2021. Fuente: INFOWEB. SAS 

 

Gráfico 4 Consultas medias por profesional Medicina Familia ene 2021-jul 2021. Fuente: INFOWEB. SAS 
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Demora media 

La demora media en consulta telefónica en Andalucía desde diciembre de 2020 ha tenido una tendencia 

descendente hasta junio de 2021 en la que era de 3,53, produciéndose un incremento en el mes de julio 

coincidiendo con periodo estival. 

 

 

 

 

Gráfico 5 Evolución porcentual de las citas presenciales de AP solicitadas telemáticamente. Fuente:   

MTI SAS 

 

Gráfico 6 Evolución demora media consulta telefónica vs presencial en Medicina de Familia. Andalucía. 

Diciembre 2020 a julio 2021. Fuente:  INFOWEB SAS  
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A fecha 13 de julio de 2021, analizadas las demoras clínicas y telefónicas según Infoweb, son las que 

relacionamos a continuación: 

Consulta Medicina de Familia: Demora Clínica media es de 3.37 días y telefónica es 4.81 días. 

Pediatría: Demora clínica es de 1.65 días y 2.09 la demora telefónica. 

Enfermería: Demora clínica es de 0.88 día y la telefónica es de 0.81 día. 

Consulta de acogida de enfermería 

La implantación de la consulta de acogida se inició en diciembre 2020, implicando en los primeros 6 meses desde 

su implantación a 11 Distritos-Áreas de Gestión Sanitaria.  

El número total de consultas a fecha 31 de agosto de 2021 se elevó a 80.073 (gráfico 7) 

Desde enero se ha ido incrementando el número de personas atendidas y de protocolos cumplimentados en 

gestor de informes, pasando de 766 casos atendidos en dicha consulta en mes de enero, a 6.512 en el mes de 

febrero, 10.044 en el mes de marzo, 9.682 en el mes de abril y 10.834 en el mes de mayo y 12.165 en el mes de 

junio, ascendiendo por tanto a un total de 50.003 en los primeros seis meses del año. De estas consultas, 33.637 

(67,2%) eran consultas generales, 8.582 (17,16%) eran de aparato locomotor, 1.395 (2,78%) eran de aparato 

digestivo, 4.210 (8,4%) eran de aparato genitourinario, 1.580 (3,15%) estaban relacionadas con riesgo 

cardiovascular y 599 (1,19%) con problemas de salud mental. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Evolución del número de consultas de acogida. Andalucía. De enero a agosto 2021. Fuente:  

MTI SAS    
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Atención a personas con patología crónicas 

La atención a los pacientes crónicos no se ha reducido con respecto a años anteriores. 

Se puso en marcha el seguimiento proactivo de los pacientes crónicos para facilitar la atención a personas con 

patologías crónicas. Entre marzo y octubre de 2020 se realizaron 750.405 llamadas por parte de enfermería a 

389.708 pacientes distintos con patologías crónicas y posteriormente en diciembre de 2020 fueron priorizadas 

las personas con las patologías crónicas complejas EPOC e Insuficiencia Cardiaca.  

Si nos centramos en los pacientes crónicos complejos, estos en los meses de enero a marzo 2020 eran 105.617 

pacientes. La media de consultas de la población general en un año en Andalucía, de todas las edades es de 7 

consultas y el número de consultas de los pacientes crónicos complejos, en el primer trimestre de 2020 fue de 

7,44 y en 2021 ha sido de 6,99 en el trimestre, por lo que fueron atendidos 4 veces más que la media de la 

población general en un año. 

Horario de los Centros de Atención Primaria 

En general, el SAS ha mantenido en funcionamiento durante este verano los 1.512 centros de Atención Primaria 

de la comunidad autónoma. Del total de CAPs que durante el 2021 tienen actividad y asistencia de tarde el resto 

del año, son 396 centros y durante el período estival, de todos estos centros, siguen funcionando por las tardes 

un 62.40% de los centros, es decir, 247 centros tienen asistencia de tarde en Andalucía. 

Si comparamos estos datos con años anteriores, se observa un mayor esfuerzo e incremento de la capacidad de 

respuesta a la población, con un volumen mayor de centros abiertos por la tarde, es decir, en 2020 el porcentaje 

de apertura de tarde en verano en comparación con los abierto el resto del año fue del 57.4%. Por lo que, la 

diferencia ha sido de 5 puntos más en 2021. Si este dato lo comparamos con 2018, que tuvimos abierto el 55.1% 

del total de centros con tarde, es decir, 7.3 puntos menos que en 2021. 

Además, han estado disponibles 272 Servicios de urgencias de Atención Primaria, 170 equipos móviles de 

urgencias y 16 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería. Esto se complementa en las zonas de 

Gráfico 8 Distribución porcentual según motivo de las consultas de acogida. Andalucía. Primer semestre 

2021. Fuente: MTI SAS   
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mayor afluencia turística con un refuerzo de la plantilla en 45 centros de atención primaria en los que se planificó 

la contratación de 250 profesionales más. 

Si comparamos con 2020, en el plan de verano se planteó el refuerzo de cinco centros más y la contratación de 

28 profesionales más para plan de verano. Esto ha supuesto la planificación de un total de 2.660 jornadas 

laborales más que en 2020, suponiendo un total de 20.845 jornadas en total en 2021. Es decir, un 12.76% más 

de jornadas que en el verano anterior. 

Recursos humanos en Atención Primaria 

El total de Licenciados con Título de Especialistas en Ciencias de la Salud se ha incrementado desde 7.823 

contratados en enero de 2019 a 8.233 contratados en mayo de 2021. Se ha incrementado en 410 efectivos 

(4,97%). 

 

 
ENERO 

2019 
MAYO 

2021 

Licenciados con título de Especialista en Ciencias de la Salud 
7.823 8.233 

Médico de Familia EBAP 
6.676 7.124 

Pediatras EBAP 
1.136 1.105 

FEA 
10 5 

Licenciados Sanitarios 
203 171 

Médico de Familia EBAP 
199 169 

Pediatras EBAP 
4 2 

Diplomados con título de Especialista en Ciencias de la Salud  
283 302 

Matronas 
278 292 

Enfermero del Trabajo 
5 10 

Diplomados Sanitarios 
7.354 9.120 

Enfermeros EBAP/DA 
7.354 9.120 

Se han contratado a la totalidad de médicos disponibles. La bolsa de contratación, desde hace meses, está vacía 

para esta categoría profesional. 

Cupos medios por categorías 

El cupo medio de medicina de familia es de 1401 TIS, 989 en el caso de pediatría, el de enfermería es de 1663.  

 

Tabla 2 Evolución del número de efectivos en Atención Primaria en SAS. De enero 2019 a mayo 2021.  
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Justificación Estrategia mejora Atención Primaria 

Logros alcanzados 

La Atención Primaria ha realizado una excelente labor desde el inicio de la pandemia, con una restructuración 

rápida de su actividad para adaptarse a las necesidades de cada momento. Se han realizado 67.5 millones de 

consultas en 2020, 1,5 millones más que en 2019 y 52,2 millones de consultas en los 7 primeros meses de 2021 

por lo que parece que la actividad de este año será también superior.  

Los médicos de familia realizaron 2 millones de consultas más en 2020 que en 2019 y llevan ya 25,6 millones de 

consultas en este año. La consulta telefónica cobró protagonismo al inicio de la pandemia, como forma de poder 

dar asistencia sin correr riegos ni para el ciudadano ni para el profesional, en aquellos casos en los que fuese 

posible.  

La media de consultas por profesional de medicina de familia se normalizó en primavera, siendo de 35 consultas 

diarias por profesional y se ha incrementado a 37 consultas de media durante el mes de julio tras el inicio del 

plan de verano. 

Enfermería ha casi doblado su actividad en el año 2021. En los primeros siete meses han realizado 23,4 millones 

de consultas, habiendo realizado 24, 2 millones a lo largo de todo el año 2020 por lo que el incremento de 

actividad ha sido considerable. Siendo la vacunación el 28,5% de dicha actividad.  

Para facilitar la accesibilidad se ha incrementado progresivamente el número de consultas presenciales, 

teniendo el 100% de los centros de salud de Andalucía consultas presenciales en la actualidad, representando 

en el mes de julio 34,5% de las consultas realizadas por Medicina de familia. En enfermería, solo el 9,8% de la 

actividad es telefónica.  

Se elaboró el procedimiento de desburocratización de las consultas, para facilitar que a las consultas médicas 

sólo llegase lo que precisaba ser atendido. Se han creado las consultas de gestiones administrativas, en las que 

los profesionales de atención a la ciudadanía resuelven aquellos trámites que son de su competencia. 

Se han realizado mejoras en los sistemas de información que nos permitiesen ver la actividad y la demora en 

tiempo real y adecuar los recursos a las necesidades de cada centro en cada momento.  También se ha dotado 

a los centros de un mayor número de ordenadores, se han comprado 2350 ordenadores portátiles y de teléfonos 

para facilitar la actividad en residencias, centros de vacunación masiva, rastreos, etc.  

Dentro de una estrategia de vigilancia en entornos críticos, se han creado herramientas para facilitar el 

seguimiento de casos y el rastreo de contactos estrechos, como Apex rastreo para la población general, tanto 

con aseguramiento público como privado. Se trata de una herramienta informática que permite el trabajo 

colaborativo entre epidemiólogos y rastreadores de toda Andalucía, rastreadores militares y Salud responde, 

permitiendo conocer la actividad que se realiza en conjunto, así como distribuir las tareas entre los rastreadores. 

Se ha creado el Apex de residencias para mejorar la gestión de casos en las residencias y saber en tiempo real el 

número de casos y contactos estrechos de cada residencia de Andalucía. En total se han seguido 1107 centros 

residenciales. Se han confirmado 11.881 casos positivos (entre residentes y profesionales sociosanitarios) de un 

total de 79.000 personas seguidas (45.000 de ellos residentes y el resto profesionales).  

De igual manera, se ha creado, Apex centro escolares, en colaboración con la Consejería de Educación para el 

seguimiento de casos y contactos estrechos en centros escolares, que conectada con su programa Seneca, nos 
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permite conocer los contactos estrechos en cada aula de cada centro escolar de Andalucía, sea público, privado 

o concertado. En total se han seguido un total de 215.721 casos sospechosos. De esos 48.254 se han confirmado. 

Entre el profesorado, han sido caso sospechoso 14.062 y de ellos 6.611 se han confirmado.  

Se dotaron los centros con 400 enfermeras escolares en septiembre del año pasado, que son las que realizan el 

rastreo en los centros escolares, coordinadas por enfermeras referentes de distrito y estas por enfermeras 

referentes provinciales.  

La Consejería creo la comisión autonómica de seguimiento COVID en centros docentes no universitarios de 

Andalucía, en la que se participa desde la Subdirección de Atención Primaria y la Estrategia de Cuidados. Y 

comisiones provinciales en las que participan las enfermeras referentes provinciales como enlace con las 

delegaciones provinciales.  

La atención a los pacientes crónicos no se ha reducido con respecto a años anteriores. 

Se puso en marcha el seguimiento proactivo de los pacientes crónicos para facilitar la atención a personas con 

patologías crónicas. Entre marzo y octubre de 2020 se realizaron 750.405 llamadas por parte de enfermería a 

389.708 pacientes distintos con patologías crónicas y posteriormente en diciembre de 2020 fueron priorizadas 

las personas con las patologías crónicas complejas EPOC e Insuficiencia Cardiaca.  

Si nos centramos en los pacientes crónicos complejos, estos en los meses de enero a marzo 2020 eran 105.617 

pacientes. La media de consultas de la población general en un año en Andalucía, de todas las edades es de 7 

consultas y el número de consultas de los pacientes crónicos complejos, en el primer trimestre de 2020 fue de 

7,44 y en 2021 ha sido de 6,99 en el trimestre, por lo que fueron atendidos 4 veces más que la media de la 

población general en un año.  

Se crearon las consultas de primera valoración, que permitía reorientar a los pacientes con sintomatología 

COVID/ NO COVID y posteriormente en enero, comenzaron las consultas de acogida de enfermería, en las que 

las enfermeras resuelven patologías de baja complejidad apoyándose en 18 protocolos elaborados con la 

colaboración de profesionales, y sociedades científicas. Esta consulta permite mejorar la accesibilidad de las 

personas que acuden a los centros sanitarios sin cita, resolviendo los problemas de baja complejidad que son no 

demorables y redirigiendo la patología urgente, la patología COVID o la patología que es demorable al 

profesional que mejor respuesta puede dar a su problema. Desde enero a junio se han realizado 50.003 consultas 

de acogida.  

La demora media en consulta telefónica ha tenido una tendencia descendente en este año, con un incremento 

en el último mes coincidiendo con periodo estival. La demora en consulta presencial ha sido de media de menos 

de tres días hasta mes de julio en el que también se ha observado un incremento. 

Se ha incrementado el número de médicos de familia en 410 efectivos, con respecto a enero de 2019.  

La bolsa de empleo de medicina de familia y la de enfermería están vacías.  Durante el verano se han mantenido 

abiertos los 1512 centro de Atención primaria. Tienen actividad por la tarde el 62,4% (247 centros) de los centros 

que habitualmente tienen actividad por la tarde (396). 

Además, han estado disponibles 272 Servicios de urgencias de Atención Primaria, 170 equipos móviles de 

urgencias y 16 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería. 

Esto se complementa en las zonas de mayor afluencia turística con un refuerzo de la plantilla en 45 centros de 

atención primaria con 250 profesionales contratados más que suponen reforzar cinco centros más que el año 

pasado y un incremento en 28 profesionales de las contrataciones para el plan de verano. 
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Plan de trabajo: Avanzando 

Desde la DG de Asistencia Sanitaria y resultados en salud estamos trabajando en la actualidad en una nueva 

estrategia de AP. 

Mientras se reorienta una estrategia de mejora de Atención Primaria, proceso que llevará unos meses de trabajo 

colaborativo y multiprofesional en el que intervendrán profesionales de todas las categorías y estarán 

representadas las sociedades científicas, se ha elaborado esta estrategia para mejorar la asistencia tras el 

periodo vacacional y la postpandemia que nos permitirá seguir avanzando en dar la mejor atención a la 

ciudadanía y en la obtención de mejores resultados en salud.  

A partir de mediados de septiembre de 2021, coincidiendo con el final del plan de verano, se incorporarán una 

serie de medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la Atención Primaria, tanto en el centro 

de salud como en el domicilio, potenciando, entre otros proyectos, el uso de medios telemáticos para facilitar y 

agilizar la respuesta asistencial. 

Se desarrollarán proyectos para mejorar la capacidad de resolución, garantizar la continuidad asistencial, 

promover la longitudinalidad (relación personal que se extiende a lo largo del tiempo entre el médico y los 

pacientes de su consulta) que es la característica que mejor define a la Atención Primaria, así como disminuir los 

tiempos de espera. 

 

 

 

 

 

Este tipo de encuentros adquiere un nuevo sentido en la fase actual de la pandemia por COVID-19 y en pleno 

periodo de vacunación frente al virus, con propuestas que pretenden redefinir el horizonte futuro de la Atención 

Primaria en Andalucía, evolucionando sobre el modelo previsto en nuestro Plan Estratégico 2020-2022. 

Uno de los aspectos que se van a revisar son el dimensionamiento y la estabilidad de los recursos profesionales 

para este nivel. Es importante que los recursos profesionales se adecúen a la relevancia del nivel asistencial. Es 

necesario incrementar el número de profesionales para poder dar respuesta a la su cartera de servicios. 

Se revisará la Cartera de servicios de Atención Primaria y mejorar de la capacidad diagnóstica de AP.  

 

 

 

Una vez descrito lo anterior y con la intención de ser proactivos desde el SAS en un proceso de 

mejora continua, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y la 

Subdirección de Gestión Sanitaria han retomado los contactos con las Sociedades Científicas, 

Colegios Profesionales, Organizaciones Sindicales y otras partes interesadas para la preparación 

de las nuevas líneas de trabajo que se desarrollarán en los próximos meses. 
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Medidas a llevar a cabo 

Con el objetivo de avanzar en estos objetivos en el ámbito de la Atención Primaria, se impulsarán desde la 

Dirección General de Asistencia Sanitaria las siguientes medidas:  

Medida 1.  Mejorar la accesiblidad 

Acciones 

 

En los últimos meses los profesionales han disfrutado paulatinamente de su periodo vacacional y a pesar del 

gran esfuerzo de contratación, el número de profesionales “activos” se ha visto reducido, de manera similar a 

los años anteriores, afectando esto a la capacidad de respuesta de los centros, a pesar de lo cual la actividad en 

los centros ha sido muy importante, pero esta actividad se verá incrementada con el regreso tras las vacaciones 

de todos estos profesionales. 

 

Se reordenarán las agendas para normalizar la atención valorando la existencia de recursos y servicios externos 

que respondan a las necesidades generadas por la pandemia que puedan ser externalizadas fuera de los equipos 

asistenciales de referencia en el centro (rastreos, vacunación…). Se redirigirá la atención al perfil profesional 

que mejor respuesta pueda dar a cada motivo de consulta.  

Espacios reservados en las agendas para:  

- Formación / Investigación / Coordinación Equipos y Hospital de Referencia. 

- Agendas “adaptadas” para tutores MIR / EIR. 

- Actividad sin presencia paciente, “Salas Digitales” en cada centro que dispongan de la infraestructura 

tecnológica necesaria (Informes, Ajustes /Elaboración Planes personalizados de crónicos, 

Tele/Videoconsultas -con pacientes o valoraciones virtuales por especialistas hospitalarios-, etc.). 

- Visitas Domiciliarias / Consultas Telefónicas / Videoconsultas Programadas (Expectantes ante signos de 

descompensación en pacientes crónicos, así como actos médicos descritos y protocolizados en los 

procedimientos ad hoc). 

Medida 2.  Gestión eficiente de la demanda asistencial 

Acciones 

 

En la actualidad, el paciente puede solicitar su cita a través de las siguientes vías: ClicSalud+, Salud Responde 

1 
Revisión de cupos en base a la demanda y a la actividad profesional de los equipos, así como por  
Distritos-Áreas según estudio de necesidades futuras de profesionales (jubilaciones, disponibilidad  
en bolsa, problemas relacionados con el ámbito rural, dispersión, integración de agencias…). 

 

2 
Redefinición de agendas profesionales según tipos de demanda clínica y tipos de intervención  
(presencial en centro, domicilio, consulta telefónica o videoconsulta/telemedicina…) 

 

1 
Ordenación de la respuesta asistencial de forma que se pueda implicar a los diferentes profesionales  
del equipo de Atención Primaria, agilizando y situando la respuesta en el profesional que de manera  
adecuada y más eficiente pueda dar respuesta al tipo de demanda. 
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(APP o teléfono) o a través del personal de la UAC de los centros sanitarios. En función de la demanda hay que 

dirigirlo al recurso/profesional y modalidad de atención (telefónica, presencial, urgente) más adecuada, por lo 

que es necesario disponer de un sistema consensuado de orientación/clasificación. 

Ya se ha trabajado en la Guía Técnica de Consulta Telefónica, que determina el tipo de consultas que puede ser 

atendido telefónicamente y, ahora, se protocolizará la atención a motivos de consulta de mayor prevalencia.  Se 

trabajará con Salud Responde y servicios de Atención a la ciudadanía para definir algoritmos de citación, que 

permita que la persona sea atendida por el profesional que pueda darle la respuesta más adecuada a su motivo 

de consulta, incorporando el acceso a través de canales externos a profesionales que hasta ahora no lo tenían, 

como trabajo social y odontología, o generalizando el acceso a la consulta de gestiones administrativas a canales 

externos.  

Protocolización de motivos de consulta más frecuentes.  

Silogismo de citación que dirija al paciente hacia el profesional más adecuado.  

Incorporación de la citación por canales externos a otros perfiles profesionales: Trabajo social, odontología, 

administrativos (consultas de gestiones administrativas).  

Consultas de fisioterapia con priorización de pacientes agudos.  

 

La implantación de la consulta de acogida se inicia en diciembre 2020, implicando en los primeros 6 meses desde 

su implantación a 11 Distritos-Áreas de Gestión Sanitaria.  Se extenderá la implantación esta consulta a los 

centros de salud de los 37 distritos/áreas a partir de septiembre de este año, fomentando el uso de los 

protocolos en gestor de informes.   

Desde enero se cumplimentaron protocolos en gestor de informes en 766 casos atendidos en dicha consulta en 

mes de enero, 6.512 en el mes de febrero, 10.044 en el mes de marzo, 9.682 en el mes de abril y 10.834 en el 

mes de mayo y 12.165 en el mes de junio, ascendiendo por tanto a un total de 50.003 en los primeros seis meses 

del año. De éstas, 33.637 (67,2%) eran consultas generales, 8.582 (17,16%) eran de aparato locomotor, 1.395 

(2,78%) eran de aparato digestivo, 4.210 (8,4%) eran de aparato genitourinario, 1.580 (3,15%) estaban 

relacionadas con riesgo cardiovascular y 599 (1,19%) con problemas de salud mental.  

Con la implantación de la consulta de acogida se pretende dar respuesta a consultas de baja complejidad y 

orientar el resto al profesional que mejor puede dar respuesta al motivo de consulta, reduciendo el número de 

pasos que tiene que realizar el paciente hasta llegar al profesional adecuado para resolver su problema y, por 

tanto, contribuir a la reducción de la demora y mejorar la satisfacción de la persona atendida. 

Medida 3. Atención a la Cronicidad, Sociosanitaria, Salud Mental y 
apoyo en Cuidados Paliativos  

Acciones 

 

Este proyecto se inició en diciembre 2020 para personas con patología crónica, concretamente, insuficiencia 

2 
Consulta de acogida, primera valoración y resolución de la demanda no demorable por las enfermeras  
de Atención Primaria. 

 

1 
Seguimiento proactivo del paciente crónico, con especial énfasis en el paciente crónico complejo. 
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cardiaca y EPOC.  Se extenderá el uso de este sistema de seguimiento para pacientes crónicos, priorizando a los 

pacientes crónicos complejos atendidos en domicilio y se irá extendiendo su utilización al resto personas con 

patologías crónicas.  

Se han elaborado diferentes instrumentos que facilitan a los profesionales dar continuidad al seguimiento de 

pacientes crónicos y crónicos complejos para evitar las secuelas derivadas de la situación de pandemia.  Se 

propone para ello el uso por el equipo de atención primaria de nuevas herramientas para el seguimiento 

proactivo de personas con patologías crónicas y patología crónica de mayor vulnerabilidad (enfermedad crónica 

compleja, inmovilizados, en cuidados paliativos o con riesgo social). 

Estas herramientas se han organizado de forma estructurada y se han preparado como soporte para la toma de 

decisiones en la atención a las personas en situación de cronicidad, de modo que se facilita la captación proactiva 

de estos pacientes y valoración de su situación actual para poder reordenar el posterior seguimiento, 

programado telemático o presencial, de los mismos. 

Con el uso de estas herramientas se mejorará progresivamente la accesibilidad a los profesionales de referencia 

de estos pacientes y el seguimiento programado de sus situaciones clínicas para anticipar problemas de salud, 

evitar o disminuir la polimedicación, gestionar por tanto una adecuada adherencia a su medicación, mejorar la 

calidad de vida y facilitar un mayor apoyo a los cuidadores/as, así como prevenir coyunturalmente futuros casos 

de Covid-19 o de otras epidemias (gripe, etc.) y sus secuelas añadidas en esta población más vulnerable.  

Además, se está trabajando y se podrán pilotar a partir de octubre, modelos predictivos que permitan la 

detección de alertas y previsión de complicaciones en las situaciones de mayor riesgo, agudizaciones y 

posibilidades de reingreso.  

Los objetivos del proyecto de modelos predictivos son: 

 

 

 

 

 

Mejores resultados en salud / calidad de 

vida y reducir riesgos innecesarios por 

ingresos evitables + eficiencia / control 

de costes. 

Seguimiento intensivo al alta hospitalaria de dichos pacientes para evitar reingresos hospitalarios, recordando 

que esta labor puede ser ejercida por diferentes miembros del equipo de AP (Ej.: Un Auxiliar de enfermería o 

Administrativo de la Salud puede contactar con paciente / cuidador para comprobar que al alta el paciente 

dispone de todo lo actualizado en el informe emitido en hospital). 

Coordinación con la implantación progresiva del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. 

Coordinación operativa con el Plan Integral de Salud Mental. 

 

1 Mejorar la calidad de vida, la 
asistencia preventiva y la 
personalización de los cuidados. 

 

2 Descongestionar las Urgencias en 
Primaria y Hospitalaria. 

 

3 Disminuir los ingresos/reingresos 
hospitalarios. 
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Medida 4. Atención a la Comunidad 

Acciones 

 

El mapeo de “activos para la salud” por los equipos de profesionales de atención Primaria se enmarcará en un 

proyecto de sistematización y actualización continuada de los activos para la salud existentes a nivel local, de 

forma que puedan ser indicados o prescritos por los profesionales sanitarios de los centros.  Desde septiembre 

de 2021, se avanzará en la implantación de este proyecto, con la realización de la formación y obtención de los 

primeros mapas de activos.  Se está diseñando con STIC-EASP los medios de soporte necesario (aplicación móvil 

y plataforma digital, accesos en la historia digital de salud) para poder geolocalizar y realizar la indicación de 

activos desde consulta de Atención Primaria.  

Se promoverá la participación de profesionales sanitarios en acciones y trabajo de colaboración con la 

ciudadanía para mejorar su salud en su propio entorno. 

Medida 5. Nuevos perfiles profesionales 

Acciones 

 

Profesionales con formación y competencias para el seguimiento de algunos aspectos no asistenciales que 

precisa la ciudadanía en su interacción con el sistema sanitario. 

 

Se ampliarán y desarrollarán nuevas competencias de estas enfermeras para la atención a la salud infantil / 

adolescente en el ámbito escolar, tanto para aspectos promocionales, como de prevención y atención desde los 

centros sanitarios a este segmento de población además de las actividades de seguimiento COVID.  

Tras la experiencia previa y excelentes resultados del perfil de enfermera referente de los centros escolares con 

funciones de prevención, seguimiento y actuaciones en la población infantil, adolescentes y grupo de profesores 

de los centros escolares, se ampliarán y desarrollarán nuevas competencias de estas enfermeras para la atención 

a la salud infantil / adolescente en el ámbito escolar, tanto para aspectos promocionales, como de prevención y 

atención desde los centros sanitarios a este segmento de población.    

Las principales competencias de la enfermería referente para centros educativos estarían relacionadas con la 

promoción de la salud, la prevención primaria y secundaria, la vigilancia de la salud y la gestión de casos de 

enfermedades crónicas del alumnado. A continuación de desglosan cada una de ellas: 

 

 

 

1 
Promoción de activos para la salud como forma de participación ciudadana en el cuidado de la salud. 

 

1 
Administrativo de la Salud. 

 

2 
Nuevo enfoque de las enfermeras referentes para los centros escolares “Enfermeras Escolares” 
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En concreto, las líneas en promoción de la 

salud, priorizadas y alineadas 

estratégicamente permiten a la enfermería 

referente de centros educativos realizar 

actuaciones en los centros docentes 

coordinadas por el profesorado en el marco 

del Plan de Actuación del Programa para la 

Promoción de Hábitos de Vida Saludable, 

relacionadas con la Educación emocional; los 

estilos de vida saludable (incluyendo 

actividad física, alimentación equilibrada, 

educación vial y prevención de 

accidentabilidad); la  sexualidad y relaciones 

igualitarias (incluyendo sexualidad como 

parte de la vida, orientación y diversidad 

sexual, prácticas sexuales seguras y 

prevención de la violencia de género);  el uso 

positivo de las tecnologías de la información 

y de la comunicación (adicciones a las TIC y 

buenas prácticas y recomendaciones de 

uso); la prevención de drogodependencias: 

alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas; la 

información y asesoramiento para soporte 

vital básico y actuaciones en caso de 

urgencias, a petición del centro docente 

educativo. 

 

 

 

Participación en la gestión y mejora de las 

coberturas de vacunación infantil (calendario 

de vacunaciones) en Andalucía, completando 

la vacunación con la difusión del Plan de 

Vacunación a las familias y en coordinación con 

la dirección del centro docente. Además, se 

añade su participación, de igual manera, en el 

proceso de vacunación COVID-19 cuando 

proceda. 

Detección precoz, notificación y apoyo a la 

intervención de Salud Pública ante 

enfermedades de declaración obligatoria y 

otras alertas de salud pública entre el 

alumnado (Infecciones de Transmisión Sexual, 

Tuberculosis, COVID-19, entre otras). 

Acciones formativas durante la aplicación del 

plan de alta temperaturas (consejos y  

actuaciones según el nivel de riesgo) a 

petición del centro docente. 

Salud bucodental. Enseñar y reforzar las 

técnicas y los correctos hábitos de higiene 

bucodental en el marco del Programa de 

Promoción de Hábitos de Vida Saludable. 

Programa específico de pediculosis para 

informar al profesorado y a las familias en 

la adecuada higiene del cuero cabelludo, 

para prevenir la infestación por piojos en la 

infancia en el marco del Programa de 

Promoción de Hábitos de Vida Saludable. 

Prevención de accidentabilidad infantil y 

adolescente en diferentes entornos 

(seguridad vial, accidentes en el hogar, 

accidentes en el entorno escolar…) en el 

marco del Programa de Promoción de 

Hábitos de Vida Saludable. 

 

 

a Actuaciones en Promoción de la 
Salud.  

 

b Actuaciones en prevención y 

vigilancia de la salud.  
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Acompañar de manera directa a los niños/as y 

adolescentes con problemas de salud crónicos 

y ofrecer información al profesorado en el 

manejo de prevención de agudizaciones y de 

complicaciones. Con este tipo de 

intervenciones se consigue que tanto a la salud 

individual como al entorno escolar sean más 

seguros. 

La enfermería referente de centros educativos, 

dentro del horario lectivo, coordinará los 

recursos asistenciales  

disponibles, teniendo además la capacidad 

de informar al profesorado y las familias 

para abordar de la manera más eficiente 

las potenciales complicaciones y/o 

reagudizaciones de los problemas de salud 

del alumnado con algún tipo de problema 

de salud específico. 

Ser el nexo de unión entre la salud del 

alumnado, las familias, la Coordinación de 

Hábitos de Vida Saludable y el equipo 

básico de atención primaria, funcionando 

como referente/consultoría en salud 

cuando los niños/as y/o adolescentes están 

dentro de los centros educativos. 

 

 

 

Se reforzará el papel de la EPA en el abordaje específico de las personas con situaciones de cronicidad compleja 

y en el ámbito residencial (EPA Gestión de Casos). Además, se desarrollarán estos perfiles en la atención a las 

personas con pie diabético y heridas crónicas complejas y la atención a las personas con cuidados paliativos. En 

el ámbito de las urgencias extrahospitalarias, se implementará la Enfermera de Equipos Móviles de Cuidados 

Avanzados (EMCA). En la actualidad se está trabajando en la creación de este perfil. 

Medida 6. Desburocratización 

Acciones 

 

Ver Procedimiento de desburocratización de la Atención Primaria: Documento consensuado con sociedades 

científicas, colegios y representantes de los trabajadores. 

Medida 7. Revisión de la Cartera de Servicios 

Acciones 

 

Se desarrollará un proyecto de mejora de la calidad y eficiencia que atienda específicamente a sus necesidades, 

mediante un modelo que permita trasladar y cumplir de modo eficiente la cartera de servicios del Servicio 

Andaluz de Salud.   

c Gestión de casos de enfermedades 
crónicas.  

 

3 
Desarrollo de la Enfermería de Práctica avanzada EPA. 

 

1 
El médico de familia no asumirá trámites burocráticos que no sean de su competencia. 

 

1 
Nuevo modelo asistencial para la atención sanitaria a los mayores que viven en residencias. 
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Para ello se reordenarán los cupos de atención primaria contando con equipos específicos médico-enfermera 

para estos centros residenciales, se extenderá el modelo de Unidades de Residencias y se contará con el apoyo 

de las Enfermeras Gestoras de Casos específicas para la atención residencial. 

 

Educación para la salud: individualizada y colectiva a alumnos, padres y docentes, ejercida por Enfermería desde 

el Centro de Salud de referencia y para los centros educativos del entorno. 

Prevención y promoción de la salud: 

- Hábitos de vida saludables. 

- Pautas correctas de alimentación, higiene personal y ambiental, prevención de accidentes. 

- Prevención de trastornos de la conducta alimentaria, drogodependencias y otras adicciones. 

- Autocuidado, primeros auxilios (RCP en el Colegio). 

- Salud buco-dental. 

- Salud afectivo-sexual. 

- Apoyo dentro de equipo multidisciplinar para alumnos con necesidades de adaptación. 

 

 

Seguimiento del paciente crónico. Consulta Telefónica / Videoconsulta con pacientes/cuidadores requerida de 

forma bidireccional y que puede ser, a demanda por parte de los usuarios que requiere comunicar con cualquier 

profesional del centro o por parte de los profesionales del centro para contactar con paciente (Ej.: seguimiento 

de síntomas, contacto tras alta hospitalaria, comunicación de ciertos resultados de pruebas diagnósticas). 

Consulta telemática profesionales Atención Primaria- Atención Hospitalaria  

(Ej.: Paciente al que en proceso diagnóstico de Disnea y tras pruebas realizadas en AP -Analítica, Rx Tórax, EKG 

digital, etc.- se remiten junto a anamnesis y otros componentes de Historia Clínica a Cardiólogo para iniciar o 

modificar tratamiento confirmando diagnóstico). 

Telemedicina. Consulta entre profesionales sanitarios en la que el paciente está con un sanitario (una enfermera 

o médico de familia) consultando con otro profesional (especialista hospitalario) a través de videoconsulta.  

Medida 8. Plan de comunicación “Tu Atención Primaria”  

Acciones 

 

El objetivo de este plan de comunicación será dar la relevancia que le corresponde a la Atención Primaria. El 

2 
Desarrollo de la promoción y prevención de la salud en el ámbito educativo: “Enfermera Escolar”. 

 

3 
Tele/Videoconsulta y Telemedicina. 

 

1 
Elaboración, difusión e implantación de un plan de comunicación “Tu Atención Primaria”. 
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plan deberá desarrollarse en los principales medios de comunicación y redes sociales, siendo necesario su 

continuidad en el tiempo.  

Incluirá información sobre la oferta de servicios para responder a las necesidades de salud y cuidados que se 

realiza desde Atención Primaria.  Se difundirán todos los logros y actividades que se realizan a diario en los 

centros sanitarios de toda Andalucía, acercando lo que se hace a la ciudadanía. 

Se facilitará acceso a información sobre promoción de salud, consejos para su autocuidado y como cómo realizar 

un buen uso de los recursos sanitarios.  Se promoverá, además, su participación en acciones y trabajo de 

colaboración con los profesionales sanitarios para mejorar su salud en su propio entorno. 

Medida 9. Uso adecuado de las herramientas digitales para la atención 
en la consulta en Atención Primaria 

Acciones 

 

Nuevo modelo de consulta telefónica y videoconsulta, uso de buzón profesional, correo electrónico, Mercurio, 

ClicSalud, App Salud Andalucía y desarrollo de la telemedicina.  

Para mejorar las teleconsultas se ha elaborado una Guía Técnica de Atención telefónica, elaborada con la 

participación de profesionales, sociedades científicas, asesoría jurídica y gestores de los centros, recoge las 

principales recomendaciones y procedimientos para apoyar un adecuado desarrollo de la consulta telefónica en 

el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

Son necesarias otras mejoras que permitan la gestión de llamadas, reduzcan los tiempos de espera y mejoren la 

satisfacción de la ciudadanía. 

Serían necesarias centralitas de gestión de llamadas en los centros, la existencia de llamada en espera y 

auriculares para los profesionales. 

Extender el uso de la teleconsulta a todas las especialidades hospitalarias, con sus oportunas indicaciones, como 

forma de mejorar la accesibilidad reduciendo la demora, facilitando la continuidad asistencial y permitir el 

diagnóstico precoz en la situación pandémica en la que nos encontramos aún.  

Mayor utilidad de ClicSalud/ App Salud Andalucía como forma de comunicación sanitario-paciente.  Promover 

el uso de esta herramienta para la comunicación de resultados al paciente, al poder él mismo consultas 

información de su historia de salud. 

Mejorar las utilidades de aplicación Mercurio como herramienta de comunicación con sanitario paciente. 

Mejorar las herramientas de gestión de datos que faciliten la gestión por los cargos intermedios en los centros 

sanitarios. 

 

1 
Potenciación y adaptación de las herramientas digitales. 
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